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América Latina  Comercio Justo  Estado español  Estudio

PRESENTADO EL INFORME SETEM "EL COMERCIO JUSTO EN ESPAÑA 2008"

¿Pueden más los impulsos del dinero o las fuerzas de las conciencias? Estos tiempos de
crisis reunieron la tarde de ayer en la SGAE de Madrid a cerca de un centenar de personas
entre las que se encontraban expertos relacionados con el mundo de la Cooperación y del
Consumo Responsable en un debate organizado por SETEM, con el objetivo de presentar su
cuarto Informe SETEM,
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América Latina  Argentina  Congreso  Economía Solidaria

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS SOBRE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN EL XXVII
CONGRESO ALAS

CONVOCATORIA A LA PRESENTACION DE PONENCIAS SOBRE ECONOMIA SOCIAL Y
SOLIDARIA EN EL XXVII CONGRESO ALAS. Congreso Internacional de la Asociación
Latinoamericana de Sociología: “Latinoamérica interrogada: Depredación de Recursos
Naturales, Democracia Participativa, Escenarios Productivos y Construcción de Conocimiento.”
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Empresas de inserción  Estado español

FAEDEI ELIGE NUEVA JUNTA DIRECTIVA

La Federación de Asociaciones de Empresas de Inserción, FAEDEI, en Asamblea General
Extraordinaria celebrada el pasado 17 de Febrero en Madrid eligió a la Junta Directiva que
dirigirá la Federación durante los próximos años. Así mismo, se aprobó el Plan Estratégico
de la Federación para el periodo 2009-211.
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América Latina  Centroamérica  Economía Solidaria  Redes

PROGRAMA REGIONAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA CENTROAMERICANO

PECOSOL es el Programa Regional de Economía Solidaria Centroamericano, el cual es y será ejecutado por
organizaciones de pequeños productores y productoras de la Región Centroamericana, en alianza con
organizaciones procesadoras y organizaciones de comercialización.

Todas las Agencias integrantes del PECOSOL coinciden en que un mercado solidario en
Centroamérica es posible, pero como resultado de un amplio esfuerzo colectivo, que
representa un medio poderoso en manos de las familias productoras para enfrentar los efectos negativos del

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

Aquí tienes las últimas noticias, actividades y documentos que se han publicado en el portal web de economía
solidaria. A destacar el próximo "IV Foro Internacional Globalizando la Solidaridad" que reunirá a más de 1.000
representantes del movimiento de la Economía Solidaria de todo el mundo, a celebrar en Luxemburgo del 22 al 25 de abril.
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mercado convencional y de los acuerdos de libre comercio, ya que un mercado solidario regional es un instrumento
eficaz para mejorar los ingresos de las familias productoras de escasos recursos a través del acceso al mercado.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

FEB

25

Decrecimiento  Mundo  Varios

DECRECIMIENTO SOSTENIBLE

La crisis económica actual ha puesto a John Maynard Keynes de moda porque existe
capacidad industrial en las economías occidentales que no se aprovecha. Ante el aumento
del desempleo, la receta adecuada es un mayor gasto público. Así habrá dinero para
cambiar de automóvil y comprar el exceso de viviendas que deprime la industria de la
construcción en Estados Unidos, en Reino Unido y en España.
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Austria  Economía Solidaria  Europa

CONGRESO DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN VIENA

Para fortalecer la iniciativa y la creación de redes, la teoría crítica y práctica que los proyectos
combinan, se celebra el "Congreso de economía solidaria 2009", de 20 de a 22 Febrero de
2009 en Viena. Hay más de 120 contribuciones que debatirán sobre una economía basada y
orientadas hacia las necesidades humanas .
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Acompañamiento  Empresas de inserción  Euskadi

APLICATIVO INFORMÁTICO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN

Tras varios meses de prueba, ya está disponible para su descarga libre el aplicativo
informático para desarrollar el Proceso de Acompañamiento en Empresas de Inserción. Esta
herramienta acompaña al Manual de Acompañamiento en las Empresas de Inserción:
proceso y herramientas, editado por REAS Euskadi en el marco del Proyecto Equal Lamegi.
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Empresas de inserción  Empresas solidarias  Euskadi  Gestión

APLICATIVO INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE EMPRESAS SOLIDARIAS

Tras varios meses de prueba, ya está disponible para su descarga libre el aplicativo
informático para desarrollar el Plan de Gestión de una empresa solidaria. Esta herramienta
acompaña al Manual Práctico de Implantación del Plan de Gestión Anual para Empresas de
Inserción y Solidarias, editado por REAS Euskadi en el marco del Proyecto Equal Lamegi.
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Crisis económica  Foro Social Mundial  Mundo  Varios

¡PONGAMOS LA FINANZA EN SU SITIO! PETICIÓN DE FIRMAS FSM09

Para un nuevo modelo económico y social
¡Pongamos la finanza en su sitio!

Llamado sometido a la firma de asociaciones, sindicatos y movimientos sociales
Belem, 1 de febrero del 2009

La crisis financiera es una crisis sistémica, inscrita en un contexto de crisis globales múltiples
(climática, alimentaria, energética, social,...) y de un nuevo equilibrio de poderes. Esta crisis proviene de treinta años
de transferencia de ingresos del trabajo al capital, una tendencia que hay que revertir.
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América Latina  Argentina  Brasil  Comercio Justo  Crisis económica  México

RECESIÓN DESAFÍA AL COMERCIO JUSTO

El futuro inmediato del comercio justo está marcado por la incertidumbre de la inminente
recesión mundial

La recesión económica mundial amenaza el avance del comercio justo latinoamericano.
Dirigentes de las redes que sustentan ese intercambio alternativo realizan contactos de
emergencia para evaluar la coyuntura y definir estrategias.

La mayoría de los representantes de organizaciones de comercio justo entrevistados para
este reportaje estiman que el impacto será inevitable, pero también hay quienes ven la crisis con optimismo, como
redes y plataformas de Argentina y Brasil que esperan inclusive mejoras.
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América Latina  Comercio Justo  Perú  Redes

COMERCIO JUSTO EN EL PERÚ

El movimiento Comercio Justo tiene cuatro décadas de existencia a nivel mundial, pero
aún no es muy conocido en el Perú. Se trata de un sistema comercial más equitativo en el
cual se reducen al mínimo los intermediarios y los agricultores reciben un mejor precio
por sus productos.

El café sale de la chacra peruana y llega a la taza de un restaurante europeo o
norteamericano sin pasar por muchas manos: del agricultor al dueño del restaurante que lo
ofrece. Eso es posible y ahora lo hacen treinta y seis cooperativas cafetaleras nacionales. Al
agricultor se le paga un precio mayor al del mercado internacional y quien toma una taza
preparada con ese grano sabe que al pagarlo parte de su dinero beneficiará al productor. Esas monedas son
semillas de un mundo más justo.
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Alicante  Economía Solidaria

SE PRESENTA REAS EN ALICANTE

Unas 100 personas participaron ayer en la presentación que REAS realizó en la sede de
la Universidad de Alicante, organizada entre CGT y Mejora.

Se explicó el concepto de economía solidaria a través de los seis principios que lo definen, la
situación actual a nivel local, internacional y estatal, y las líneas de actuación que se están
trabajando en cada una de las redes territoriales. Se adjunta presentación.

Hubo mucha participacion con preguntas y debate. Se constató que hay varias entidades de
Alicante interesadas en crear una red local.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare

275 ORGANIZACIONES (QUE INCLUYEN A MÁS DE 400 ENTIDADES) IMPLANTAN LA BANCA
ÉTICA FIARE EN EL ESTADO ESPAÑOL

Ayer, 12 de febrero de 2009, la Banca Ética Fiare se constituyó en un proyecto implantado en todo el Estado. A las
más de 70 organizaciones vascas que echaron a andar el proyecto en 2003, se han incorporado 275 organizaciones,
asociaciones y coordinadoras de Catalunya, Valencia, Navarra, zona Sur (Andalucía y Extremadura) y Zona Centro
(Madrid y alrededores). Otras organizaciones de Castilla León y Galicia están en proceso de
futura integración.

De esta manera, se da un paso más en el proceso de consolidación del un proyecto de Banca Ética que ha logrado
reunir hasta el momento más de 14 millones de euros de ahorro y ha apoyado la financiación de más de cincuenta
proyectos por valor de 9 millones de euros. En apenas tres años, se ha duplicado tanto el volumen de depósitos
como de préstamos.
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Comercio Justo  consumo ecológico  Consumo Responsable  Economía Solidaria  Euskadi

SE INAUGURA EN BILBAO KOOPERA MERKATUA: EL PRIMER MERCADO ECOLÓGICO Y
SOLIDARIO DE EUSKADI

Koopera Merkatua, el Mercado Ecológico y Solidario de Bilbao, ha sido inaugurado esta
mañana por el Sr. Diputado General, Jose Luis Bilbao. Este proyecto innovador ha sido
promovido por Red Social Koopera orientado a lograr la inserción social y laboral de las
personas en riesgo de exclusión y a promover el desarrollo sostenible. Un Mercado
Ecológico y Solidario que aúna el consumo sostenible, la defensa del medioambiente y la
integración social y laboral.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare

IU E ICV PIDEN MARCO LEGISLATIVO PARA EL DESARROLLO DE LA BANCA ÉTICA EN ESPAÑA

Llamazares pide a Zapatero que abandone su "ingenuidad", recupere el liderazgo y asuma
que el invierno y la primavera serán "calientes"

Izquierda Unida e Iniciativa Per Catalunya Verds registraron hoy en el Congreso una iniciativa
en la que abogan por recuperar la banca pública porque, según palabras del diputado Gaspar
Llamazares, la privada es "cicatera por naturaleza" y únicamente actúa por "usura". Además, el
portavoz de IU urgió al Gobierno a abandonar su "ingenuidad", a exigir contrapartidas a los
bancos y a asumir que tanto el invierno como la primavera serán "calientes" y habrá
movilizaciones que podrían desembocar en una protesta general.
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Banca ética - Finanzas éticas  Desarrollo sostenible  India

LA RICKSHAW BANK EN INDIA

Una iniciativa innovante dirigida hacia los más pobres

En India, como en muchos otros países, los habitantes expulsados del medio rur, en donde
ya no logran vivir, parten hacia las zonas urbanas con la esperanza de mejorar su destino.

Pero, por falta de competencias y de formación específicas, no hacen más que aumentar el
número de personas que viven en la miseria, a menudo bajo condiciones “inhumanas”. Es
así que en India, hay 8 000 000 de conductores de biciricksaw, de los cuales 95% no son
propietarios de su propia biciricksaw
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Comercio Justo  Compra pública ética  Europa

DESARROLLO DE COMPRA PÚBLICA ÉTICA EN EUROPA

El número de ciudades europeas que participan en la compra de productos del Comercio
Justo está creciendo. Cuando se trata de incluir el Comercio Justo en las licitaciones
públicas, los países mediterráneos de la UE son claramente líderes.

Una de las iniciativas más destacable en la actualidad es el servicio de restauración con
productos de Comercio Justo, una campaña lanzada por la organización italiana CTM
Altromercato que logró convencer a más de 150 ciudades italianas para que introdujesen
productos de comercio justo en compras referidas a servicios de restauración en los
colegios.
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ACTIVIDADES: 

Banca ética - Finanzas éticas  Catalunya

CURSO "FINANZAS ÉTICAS Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL" (BARCELONA)

FECHA Y HORA:  Mar, 17/03/2009 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universidad de Barcelona

Con este curso FETS y MÓN-3 os invitamos a conocer mejor esta propuesta políticamente
posible, económicamente rentable y socialmente implicada: una alternativa financiera capaz
de estimular el desarrollo de una economía con valores.

En definitiva como respuesta a un sistema financiero injusto, que crea y perpetúa
desigualdades y exclusiones y como respuesta a un sistema bancario opaco y orientado a la maximización de
beneficios, las finanzas éticas proponen la construcción de respuestas financieras para las necesidades de las
personas generalmente excluidas del sistema financiero tradicional, y para aquellas organizaciones que buscan la
construcción de una sociedad justa e inclusiva.
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Catalunya  Crisis económica  Economía Solidaria

V JORNADAS SOBRE CRISIS Y ECONOMÍA SOLIDARIA (BARCELONA)

FECHA Y HORA:  Sab, 28/02/2009 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Ateneo La Torna (Barri de Grácia) - Barcelona

Jornada que se plantea desde varias afirmaciones y preguntas:

1. La crisis del capitalistmo nos confirma en nuestras convicciones y nuestras prácticas. El
capitalismo es un sistema injusto, insostenible, antidemocrático y, encima, inestable e ineficaz.

2. La erosión de la ilegitimidad de la economía capitalista hace aumentar la receptividad hacia las propuestas
prácticas de la economía solidaria.
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Economía Solidaria  Europa  internacional Ripess  Mundo

LUX-09 - IV. FORO INTERNACIONAL - GLOBALIZACIÓN DE LA SOLIDARIDAD

FECHA Y HORA:  Sab, 25/04/2009 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Esch-sur-Alzette (Luxemburgo)

Tras cuatro años desde el encuentro de Dakar-05, se va a celebrar el IV Foro
Internacional "Globalización de la Solidaridad", que organiza RIPESS (Red Intercontinental
de Promoción de la Economía Social y Solidaria), y que va a reunir a más de 1.000
representantes del movimiento de la Economía Solidaria de todo el mundo.

Esta vez se organiza en el continente europeo, después de los encuentros Lima-97, Quebec-
01, y Dakar-05. Por ello en esta ocasión hemos participado REAS - Red de Redes en la
organización conjuntamente con otros representantes de redes de economía solidaria de Italia, Francia, Países
Bajos, Bélgica y Alemania.

Diez años después del primer encuentro (doce hasta el Foro Lux’09) este será un momento estratégico para marcar
un avance significativo.
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Andalucía  Economía Solidaria

IDEARIA, IX ENCUENTRO DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA (CÓRDOBA)

FECHA Y HORA:  Jue, 30/04/2009 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Córdoba

30 de abril al 3 de mayo

Para el impulso de iniciativas económicas que promueven la justicia social, la protección de los derechos
humanos y el desarrollo sostenible. Córdoba del 30 de abril al 3 de mayo de 2009

IDEARIA, Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria, es un encuentro para el impulso de
iniciativas económicas que promueven la justicia social, la protección de los derechos
humanos y el desarrollo sostenible. IDEARIA ofrece un marco de formación, debate y
propuestas para recuperar valores éticos en el terreno de la economía, ofreciendo alternativas sostenibles a las
problemáticas sociales, económicas, ecológicas y culturales contemporáneas.
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América Latina  Brasil  Economía Solidaria  Estado español  Jornadas Internacionales  Mercado Social  Navarra

II JORNADA INTERNACIONAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA - MERCADO SOCIAL (PAMPLONA)

FECHA Y HORA:  Jue, 12/03/2009 (Todo el día)

Se han celebrado las II Jornadas Internacionales de Economía Solidaria organizadas por
la Red de Economía Solidaria de Navarra.

Ha habido buena participación con la asistencia de compañeros de otras redes de
Euskadi, Aragón, Catalunya...

En breve se expondrán en este portal web los resúmenes y vídeos de las ponencias.

- Ver Convocatoria

- Ver Resumen de Prensa

- Ver Fotos de las Jornadas
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Estado español  REAS Red de redes

ENCUENTRO - ASAMBLEA DE REAS - RED DE REDES (ALBURQUERQUE)

FECHA Y HORA:  Vie, 22/05/2009 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Alburquerque (Badajoz)

Como todos los años en primavera, celebraremos el Encuentro - Asamblea de REAS -
Red de redes de economía alternativa y Solidaria.

Esta vez, y con motivo de la creación de REAS Extremadura, se celebrarán los actos en
Alburquerque, en la provincia de Badajoz.

En estos encuentros están invitadas todas las personas relacionadas con las entidades y redes asociadas a REAS
como espacio de reflexión, debate y convivencia.

Podeis ver un avance del programa en fichero adjunto.
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DOCUMENTOS: 

América Latina  Crisis económica  Economía Solidaria

UN ANÁLISIS ALTERNATIVO DE LA ACTUAL CRISIS ECONÓMICA GLOBAL Y SUS VÍAS DE
SUPERACIÓN (LUIS RAZETO)

Se examina en este artículo la actual crisis económica global, desde una óptica alternativa y
distante de las visiones que predominan entre los analistas económicos convencionales, así
como de aquellas interpretaciones que postulan algunos pensadores "alternativos".
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América Latina  Economía Solidaria  Ecuador  Soberanía alimentaria

LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE SOBERANÍA ALIMENTARIA DEL ECUADOR

La nueva Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria del Ecuador, ha sido
aprobada el día lunes 18 de febrero. Se podría decir que existen avances para las
organizaciones sociales y el movimiento campesino dentro de la ley analizándola de manera
general, se han logrado incorporar muchos aspectos interesantes y frenar muchos intentos
de los grupos de poder, sabemos que esto no garantiza nada pero nos deja un escenario de
discusión distinto.
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América Latina  Consumo responsable  Desarrollo sostenible  Estado español  Mundo

EL AUTO ÉTICO

Por dignidad, todo ser inteligente, debería ser ético; así se evitaría cuanto NO éTICO que
causa daños y perjuicios sin medida –agua, aire, comestibles, viviendas, combustibles,
energía, . . . y “bienes (¿?)” y servicios- y obliga a consentir la existencia de negocios
correctivos, innecesarios si lo NO éTICO no se produjera. Los fabricantes de automóviles,
aliados al negocio del petróleo, se empeñan en mantenernos dependientes hasta quemar la
última gota de petróleo que salga del subsuelo; pero, ahora, los usuarios se están
confabulando para no comprar ni uno más en su vida, hasta que aparezcan vehículos
electrosolares fiables.
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Consumo responsable  Denuncia  Estado español  Grandes superf icies

LA CARA OCULTA DE LOS SUPERMERCADOS (ESTHER VIVAS)

La gran distribución comercial (supermercados, hipermercados, cadenas de descuento) ha
experimentado en los últimos años un fuerte proceso de expansión, crecimiento y
concentración industrial.

Las principales compañías de venta al detalle han entrado a formar parte del ranking de las
mayores multinacionales del planeta y se han convertido en uno de los actores más
significativos del proceso de globalización capitalista.
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Economía Solidaria  Europa  internacional Ripess  Mundo

BOLETÍN DEL IV FORO INTERNACIONAL DE RIPESS - LUX09

En este boletín puedes ver el programa y la logística del encuentro, así como los avisos
siguientes:

¡Inscríbase!
El precio de las inscripciones es 100 € para los países del Sur, 150 € para los países del
Norte (con exceción de Portugal, Grecia y los países de Europa del Este)
www.lux09.lu para conocer las modalidades de inscripción e inscribirse en línea.
¡Atención, el número de entradas es limitado!
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Boletín Imagina Navarra  Economía Solidaria  Navarra

IMAGINA Nº 14. BOLETÍN DE REAS NAVARRA

Imagina nº 14. Un nuevo Boletín de REAS
Navarra

Sumario:

-Tercera Asamblea de Fiare Navarra
-Auditoria Social
-II Jornada Internacional de Economía
Solidaria sobre Mercado Social
-Campaña de Captación de Capital Social
de Fiare
-Crisis en el Auditorio Barañain
-El portal de REAS
-Próximos eventos de Economía Solidaria
-Entrevista a Peru Sasia de FIARE
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Estado español  Transgénicos  Varios

TRANSGÉNICOS, LA COEXISTENCIA SIGUE SIENDO IMPOSIBLE

En el informe que se adjunta "La coexistencia sigue siendo imposible-Testimonios de la
contaminación" Greenpeace describe algunos casos de contaminación a través de
entrevistas directas con los afectados

Greenpeace ha presentado un nuevo documento que recoge una serie de testimonios de
productores que han sufrido directa o indirectamente la contaminación por el maíz
transgénico de Monsanto, MON 810, durante el año 2007 y cuyas realidades socio-
económicas se ven fuertemente agredidas por la presencia de este transgénico en nuestros
campos.
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Economía Solidaria  Ecuador

EL BUEN VIVIR, UNA OPORTUNIDAD POR CONSTRUIR (ALBERTO ACOSTA)

Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario

En la Asamblea Constituyente de Ecuador, el Buen Vivir o Sumak Kausai (en kichwa) fue
motivo de diversas interpretaciones. En un debate, que en realidad recién empieza, primó el
desconocimiento y el temor en algunos sectores. Para unos el Buen Vivir, al que lo entendían
ingenuamente como una despreocupada y hasta pasiva dolce vita, les resultaba inaceptable.
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Otros, quizás temerosos de perder sus privilegios, no dudaron en anticipar que con el Buen Vivir se proponía el
retorno a la época de las cavernas.

1 comentario  Leer más

Conflictos  Crisis económica  Mundo  Pobreza  Varios  Vídeo

EL MUNDO EN QUE VIVIMOS (VÍDEO)

Documental sobre la pobreza, los conflictos bélicos y, en concreto, la guerra de Iraq, la
situación de los refugiados palestinos, las empresas de armamento, la crisis económica,
etc. La cara y la cruz del mundo vista desde un prisma lleno de esperanza en la Humanidad.
Una producción de la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad Haydée Santamaría.

Leer más

Economía Solidaria  Extremadura  Responsabilidad Social

ÉTICA, ECONOMÍA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

La Economía Social y Solidaria es la expresión práctica de una forma de entender el
mundo y las relaciones que establecen las personas en él. Justicia, cooperación,
solidaridad, son valores que fundamentan lo que desde la Red de Economía Alternativa y
Solidaria (REAS) entendemos sería una ética aplicable al desarrollo de cualquier
empresa. La Responsabilidad Social (RS) sería su consecuencia lógica.

Dentro de la práctica económica de los últimos años viene siendo habitual la incorporación
de este concepto de forma cada vez más extendida y asumida, pero no siempre tiene en su
aplicación las consecuencias esperadas. Líneas teóricas como las del nobel Amartya Sen y sus seguidores más o
menos cercanos, han facilitado la proliferación de los departamentos de RS en las grandes empresas, así como la
puesta en práctica en pymes, pero sin la pertinente asunción de sus postulados a nivel integral en las diferentes
empresas.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

cooperativismo  Madrid  Varios

MANUAL "LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO MÁS CERCA"

Presentamos el Manual "Las cooperativas de trabajo más cerca", editado recientemente por
la UCMTA y cofinanciado por la Agencia de Desarrollo Económico "MadridEmprende" del
Ayuntamiento de Madrid. El manual trata de profundizar en aquellos aspectos que más
pueden preocupar a los futuros cooperativistas.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Crisis económica  Estado español  Varios

TRANSFORMEMOS LA CRISIS EN UNA OPORTUNIDAD DE CAMBIO SOCIAL

Cuando les comenté a unas amigas que tenía que escribir un artículo sobre la crisis, me
miraron con gesto de desesperación: “estamos hartas de tanta crisis, sobre todo porque
nosotras ya llevamos años viviendo en la crisis, somos precarias desde hace mucho.
¡Dejadnos en paz!”.

Ésa parece ser la convicción de mucha gente joven, que está viviendo con cotas de
precariedad alta desde hace decenios. Para ellas el llamamiento al consumo suena como
una burla, como engancharse de nuevo a un tipo de vida de la que debieron deshacerse
hace ya tiempo.

Añadir nuevo comentario  Leer más

CARTA DE SERVICIOS DE ENTIDADES DE ECONOMÍA SOLIDARIA
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Compra Pública Sostenible  Consumo responsable  Navarra

Carta de Servicios de Entidades de Economía Solidaria

Información útil para Administraciones públicas que deseen realizar contratación pública
sostenible y para empresas licitadoras en concursos públicos que deseen hacer alianzas
con entidades de economía solidaria para desarrollar su Responsabilidad Social
Empresarial.

- Centros de Inserción Sociolaboral
- Organizaciones no gubernamentales
- Sociedades limitadas

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

Banca ética - Finanzas éticas  Mundo  Propuesta

LA “ECONOMÍA BIOLÓGICA” BASADA EN INTERESES NEGATIVOS

“El capitalismo y la globalización son lo opuesto a la economía del mercado libre”

El 90% de los hombres y de las mujeres se empobrecen cada día más, porque los precios
suben continuamente. Nadie es capaz de decir cuánto dinero hemos perdido en estos últimos
años, porque las estadísticas mienten. Pero cada uno y cada una lo nota en su bolsillo.
Supongo que en el corto periodo desde la introducción del euro en Europa hemos perdido
aprox. un 50% del valor de nuestro dinero.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto

América Latina  Brasil  Economía Solidaria  Mundo  propuesta economia solidaria

PROPUESTAS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN FSM 2009

(en portugués)

Frente à crise econômica internacional afirmamos que a economia social e solidária é
uma das estrátegias que vem permitindo e crescimento econômico sustentável, parte da
construção de um novo modelo de desenvolvimento que é centrado no bem estar das
pessoas nos 5 continentes.

Añadir nuevo comentario  Leer más

América Latina  Mundo  Soberanía alimentaria  Varios

DECLARACIÓN SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA

Abocados a la catástrofe; cuando los bancos gestionan la crisis alimentaria.
Ante el grave momento actual marcado por la profunda crisis alimentaria y la crisis
económica generalizada, el Gobierno español organiza la “Reunión de Alto Nivel sobre
Seguridad Alimentaria para Todos” los próximos días 26 y 27 de enero de 2009 en Madrid.

Añadir nuevo comentario  Leer más

www.economiasolidaria.org

Si quieres colaborar con nosotros puedes hacerlo enviando tus noticias y documentos a través de www.economiasolidaria.org

Este mensaje se envía en concordancia con la nueva legislación sobre correo electrónico: Por sección 301, párrafo (a)(2)(c) de
S.1618 Bajo el decreto S.1618 título 3ro. aprobado por el 105 congreso base de las normativas internacionales sobre SPAM, este
E-mail no podrá ser considerado SPAM Mientras incluya una forma de ser borrado.

Si este email no es de su interés, lamentamos haberle molestado.
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